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Jordania:

Jordania con noche
en Áqaba
Circuito con estancia en playa, 8 días
Adéntrate en la Jordania más asombrosa
Embárcate con nosotros en unas vacaciones de ensueño, que te
permitirán maravillarte ante los tesoros más fascinantes de las tierras
jordanas: su moderna capital, Ammán; la seductora Petra, el desierto de
Wadi Rum, los enclaves bíblicos del monte Nebo y el mar Muerto, las
playas de Aqaba...
¿Qué más se puede pedir?
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JORDANIA: JORDANIA CON NOCHE EN ÁQABA, CIRCUITO CON
ESTANCIA EN PLAYA

Arquitectura, parajes desérticos y
playas a orillas del mar Rojo
Te presentamos un sugerente recorrido con el que podrás descubrir la gran joya de Oriente
Próximo en profundidad. Te acompañamos en un inolvidable periplo que te llevará por las
zonas más importantes del país: Ammán, su atractiva capital; Petra, la ciudad nabatea que te
cautivará con su Tesoro; el mar Muerto, los lugares bíblicos del monte Nebo y el famoso
desierto de Wadi Rum.
No lo pienses más: ¡éste es tu viaje!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España-Ammán
Salida en vuelo regular con destino a Ammán,
la capital de Jordania. Llegada y traslado al
hotel de la categoría escogida. Cena (siempre
y cuando la llegada al hotel sea antes de las
21:00 hrs) y alojamiento.

Día 2: Ammán-Mar MuertoAmmán
Tras el desayuno, nos desplazareoms al Mar
Muerto por carretera, descendiendo cerca
de 400 m bajo el nivel del mar.
Allí disfrutaremos de un relajante baño.
Regreso a Ammán, cena y alojamiento.

Día 3: Ammán-Jerash-AjlunAmmán
Desayuno en el hotel y tour comentado por Ammán, que nos permitirá conocer la ciudadela, el
Museo Arqueológico Arqueológico de Jordania y el teatro romano. Acabado el recorrido,
disfrutaremos de una excursión a Jerash o Gerasa, una ciudad grecorromana conocida
popularmente como la Pompeya del Este por su magnífico estado de conservación. Por último,
visitaremos el castillo de Ajlun, de la época de los cruzados. Regreso a Ammán, cena y
alojamiento.
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Día 4: Ammán-Madaba-Monte Nebo-Shobak-Petra
Desayunaremos en el hotel y saldremos hacia Madaba, donde admiraremos la iglesia ortodoxa
de San Jorge y su soberbio mosaico. A continuación, nos dirigiremos al Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés avistó la tierra prometida justo antes de morir, y al castillo de Shobak, antes
de trasladarnos a Petra, donde pasaremos la noche. Llegada al hotel de la categoría elegida,
cena y alojamiento.

Día 5: Petra
Después de desayunar, dedicaremos toda la jornada a conocer Petra, la hipnótica Ciudad
Rosa, donde hace más de 2.000 años los nabateos establecieron la capital de su imperio.
Vuelta al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: Petra-Pequeña Petra (Little Petra)-Wadi Rum-Aqaba
Tras desayunar, visitaremos la Pequeña Petra (o Llittle Petra), antes de partir hacia el desierto
de Wadi Rum, donde llevaremos a cabo un paseo en vehículos todoterreno. Concluido el
recorrido, nos desplazaremos a Aqaba, a orillas del mar Rojo. Llegada al hotel de la categoría
seleccionada, cena y alojamiento.

Día 7: Aqaba-Ammán
Desayuno y mañana libre en régimen de media pensión en Aqaba, para que te relajes en sus
playas o practiques algún deporte acuático. Por la tarde, traslado a Ammán. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Día 8: Ammán-España
Después de desayunar, traslado al aeropuerto de Ammán y salida en vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. ¡Deseamos que haya sido una
experiencia única y que tengamos ocasión de volver a coincidir muy pronto!

Jordania: Jordania con noche en Áqaba, circuito con
estancia en playa
Duración: 8 Días
Visitando: Amán, Mar Muerto, Jerash, Ajloun, Madaba, Petra, Wadi Rum, Áqaba
Salidas: desde enero 2021 hasta octubre 2021
Salidas desde: Málaga, Barcelona, Bilbao, Madrid, Santa Cruz De Tenerife, Valencia
Tipo de circuito
Arqueológicos

Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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BAÑARSE EN EL MAR MUERTO, EL PUNTO MÁS BAJO DEL PLANETA

Cuida de tu piel con sus famosos
baños de lodo
Una de las visitas que no pueden faltar en cualquier viaje a Jordania es el asombroso Mar
Muerto, famoso por el alto porcentaje de sal que contienen sus aguas (un 33,7 %, casi
nueve veces más que la del océano) y por hallarse en el punto más bajo de la corteza terrestre.
En concreto, se encuentra en el vasto valle del Rift, a 408 m por debajo del nivel del mar y
tiene una profundidad de 390 m.
Poseedor de una antigüedad de 3 millones de años, su superficie se ha reducido un 30% en las
últimas décadas (50 cm al año), a causa de la evaporación y la explotación de la potasa,
una de las materias primas más lucrativas del país.
Aunque hasta hace muy poco los visitantes se zambullían en el Mar Muerto desde la carretera
principal, esta escena ya es historia. Sin ir más lejos, se han acondicionado instalaciones
públicas en Ammán Beach, un complejo turístico ubicado a unos 5 km al sur de
Suweimah. Desde allí, podrás sumergirte en este gran lago, en el que flotarás sin necesidad
de nadar debido a su gran índice de salinidad. ¡Te recordamos que jamás olvidarás esta
fantástica experiencia!
El lodo del Mar Muerto es perfecto para el cuidado de la piel, debido a la presencia de
betún. Además, otro de sus componentes, el yodo, es útil para combatir algunas
dolencias glandulares, mientras que el bromo acre favorece la relajación.
Si lo deseas, podrás llevarte a casa este magnífico aliado para tu bienestar, adquiriendo
jabones, champús y lociones en las tiendas especializadas de la zona.
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¿Sabías que…

…el Mar Muerto ha tenido otros nombres a lo largo de su
historia, como el mar de la Sal o el mar de la Pestilencia?
Sin ir más lejos, los griegos lo bautizaron como el Mar de la Brea, a
causa del betún que ennegrecía su superficie. Esta sustancia era
recogida por los nabateos, quienes se la vendían a los egipcios. Esta
actividad se prolongó hasta 1936.
En cualquier caso, fue un viajero griego, Pausanias, quien le dio su denominación actual,
al darse cuenta de que la gran cantidad de sal que contenían sus aguas hacía imposible
la vida en ellas. Pero, ¿a qué se debe este altísimo porcentaje de salinidad? De
manera resumida, podríamos decir que esta circunstancia responde a que el mar no
cuenta con ningún desaguadero. Además, las altas temperaturas que se alcanzan en
verano evaporan el agua dulce más rápidamente de lo que tarda en reponerse (lo hace
únicamente mediante la lluvia).
Cada año, debido a los intensos regadíos del valle del Jordán, llega menos agua. Esta
situación, agravada por la industria de potasa que se alza en la orilla sur del mar, ha
hecho que algunas entidades ecologistas hayan alertado de la seria amenaza que
esto supone para la conservación de la zona.

Detalles de la experiencia
Duración
Alrededor de 2:00 h.
Qué necesitas
Ropa cómoda y de recambio, traje de baño, toalla y sandalias.
Recomendaciones
Debido al alto índice de salinidad de este mar, es recomendable no zambullirte en
sus aguas si tienes alguna herida de consideración. Asimismo, te aconsejamos no
afeitarte o depilarte antes del baño, y evitar que te entre agua en los ojos. Por otro
lado, ten en cuenta que los mejores meses para visitar el mar muerto son los
meses de octubre y noviembre, y el período que va de marzo a principios de mayo.
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DESCUBRIR LA CIUDAD DE PETRA

Contempla esta joya arquitectónica
excavada en la roca
En el 2007, una votación popular la coronó como una de las Siete Nuevas Maravillas del
Mundo. Un reconocimiento que llega dos décadas después de haber sido incluida en la lista
del Patrimonio de la Humanidad (1985). Éstas es la carta de presentación de la espectacular
Petra, también conocida como la Ciudad Rosa por el tono de la piedra que viste sus
imponentes construcciones, depositarios de la maestría arquitectónica del pueblo nabateo.
Pues bien: éste es el extraordinario caleidoscopio del que podrás disfrutar durante un día
completo.
Visitar Petra supone adentrarse obligatoriamente en el valle de Wadi Musa, el único acceso a
esta ciudad rodeada de montañas, a la que se entra a través de una angosta garganta
conocida como el Siq (topónimo que se traduce como ‘el Foso’), de más de 1 km de longitud.
El valle cuenta con numerosas necrópolis, en las que se mezclan la arquitectura griega,
romana y oriental. Una especie de templo o mausoleo excavado en la roca, conocido como al
Khazneh o el Tesoro, de magnífica fachada, constituye una de las visitas obligadas en este
destino mágico, así como su estampa más icónica. Su interior resulta mucho más austero,
aunque no por ello está desprovisto de encanto.
El otro gran reclamo de Petra es el monasterio de alDeir, un edificio del siglo I d.C. de 50 m
de ancho por 45 de alto tallado en la roca de la montaña, con una sola estancia en su interior y
un altar.
En cualquier caso, la zona también cuenta con otros restos de enorme interés, incluyendo un
teatro y un acueducto romanos.
¿Estás preparado/a para esta experiencia inolvidable?

17/01/2021

8

Jordania: Jordania con noche en Áqaba, circuito con estancia en playa



Un poco de historia

En la Antigüedad, Petra fue la capital de los edomitas, un pueblo
semita que se asentó entre el golfo de Aqaba y el mar Muerto hacia el
siglo XIII a.C. y al que el Antiguo Testamento se refiere como “hijos de
Esaú”.
Ya en el siglo III a.C., los nabateos establecieron sólidas alianzas con
los pueblos fronterizos, especialmente con los asmoneos de Judas
Macabeo, con quien estuvieron en paz hasta el año 100 a.C. En esta
fecha, el rey nabateo Aretas II rompió la tregua a causa de la
ocupación de Ghaza a manos del monarca judío Alejandro
Janneo. Bajo el reinado de Aretas III (8762 a.C.), los nabateos
ampliaron sus dominios hasta Damasco, área que gobernaron por
espacio de 12 años.
Cuando los romanos crearon la provincia de Siria, trataron de anexionarla sin éxito al
reino de los nabateos, y en el 75 a.C., el último rey de los nabateos, Rabel II trasladó
la capital del reino de Petra a Busra por razones económicas.
La anexión del reino nabateo al Imperio romano se produjo en el año 106 de nuestra
era, en tiempos del emperador Trajano, lo que lo convirtió en la provincia romana de
Arabia Pétrea. Más tarde, sería denominada Palestina Salutaris y, por último, Palestina
Tercera. Su distrito era conocido con el nombre de Gebalene y se hallaba entre el mar
Muerto y el golfo de Aqaba.
La zona permanecería bajo dominio romano o bizantino desde entonces y hasta la
conquista árabe en el siglo VII.

Detalles de la experiencia
Duración
Todo el día.
Qué necesitas
Calzado cómodo, ropa fresca, gorra, protección solar y cámara fotográfica.
Recomendaciones
Abrir bien los ojos, porque estás a punto de disfrutar de uno de los mayores tesoros
arqueológicos de Oriente Próximo.
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RECORRER EN TODOTERRENO EL DESIERTO DE WADI RUM

Descarga adrenalina paseando entre
dunas
¿Estás listo/a para cabalgar sobre la arena a bordo de un todoterreno? Te aseguramos
que esta aventura única te dejará un recuerdo imborrable.
No en vano, el desierto de Wadi Rum está considerado como una de las zonas más
atractivas de Jordania. Transitado desde tiempos inmemoriales por nómadas y caravanas —
tal y como recogen las construcciones tamudeas y nabateas que salpican la zona, algunas de
las cuales se remontan al siglo IV a.C.—, este lugar está surcado por manantiales
subterráneos que constituyen el hogar de arbustos silvestres, mamíferos endémicos y
más de 100 especies de aves. Por todo ello, la Royal Society for the Conservation of Nature
declaró Wadi Rum como zona protegida. Este sector se extiende desde el macizo montañoso
de gebel Rum (1.745 m, uno de los más elevados del país) y gebel Umm Ishrin (1.753 m).
La región de Wadi Rum estuvo habitada desde la Prehistoria y durante el Neolítico, período
durante el que fue bautizada como Wadi Iram. Con el tiempo, se convertiría en un lugar muy
concurrido por los nómadas debido a la presencia de numerosos manantiales.
Otras atracciones de este enclave de ensueño son sus preciosas dunas y las tallas en la
roca. ¡Te enamorarán!
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¿Sabías que…

…el manantial de Ain AshShallalah también se conoce como
manantial de Lawrence, llamado así en honor a la descripción que el
legendario viajero de origen galés hizo de él en su obra Los pilares de
la sabiduría?
El fragmento en cuestión decía lo siguiente: “Ante nosotros se abría
un sendero, descolorido por el uso, que ascendía en zigzag desde los
pies del risco…. De entre los árboles y por las grietas ocultas de la
roca emanaban extraños gritos: la música de las voces distantes de
los árabes, abrevando camellos en los manantiales que brotaban a
300 pies de altura sobre el nivel del suelo”.
Aunque su verdadero nombre fue Thomas Edward Lawrence (18881935), este
arqueólogo, escritor y aventurero pasaría a la historia como Lawrence de Arabia. En
1962, daría nombre a una película a la que protagonizada por Peter O’Toole.
Otro lugar que recuerda su odisea es la casa de Lawrence o AlQsair. Levantada sobre
las ruinas nabateas de una cisterna, se dice que fue utilizada por Lawrence como refugio
durante la Revuelta del Desierto, en tiempos de la Primera Guerra Mundial.

Detalles de la experiencia
Duración
Una tarde.
Qué necesitas
Calzado cómodo, gorra, protección solar y tener tu cámara de fotos a mano.
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HACER "SNORKEL" EN AQABA

Vive una experiencia mágica en el
mar Rojo
El golfo de Aqaba, ubicado al sur de Jordania, no sólo es famoso por ser la única salida al
mar Rojo de que dispone el reino hachemita. De hecho, además de esta particularidad, la
localidad en cuestión cuenta con más de 30 puntos de inmersión, lo que la convierte en un
destino muy codiciado para los amantes del snorkel y el submarinismo.
El arrecife que embellece la costa, y que nace junto a agua, se hunde en un desfiladero
submarino que arranca a escasa distancia de la orilla. Por eso, a tan sólo 100 m de la
playa, dispondrás de 50 m de profundidad buceables. Además, los fondos marinos
desplegarán ante tus asombrados ojos un rico muestrario de fauna y flora submarina. En este
sentido, es relativamente fácil avistar peces exóticos, tortugas y mantarrayas (estas
últimas hacia el mes de febrero), e incluso, algún pecio submarino. Asimismo, el área
del Nuevo Cañón te garantiza una experiencia única, así como la posibilidad de contemplar
peces escorpión.
Uno de los puntos más recomendables —y hermosos— para sumergirse es el denominado
Jardín Japonés, que atesora una gran biodiversidad a poca profundidad. Entre los animales
con los que podrás nadar, destacan las tortugas carey y las barracudas.
Si te inicias en esta disciplina, te aconsejamos que optes por el área de entrenamiento de Ras
AlYamanya, donde podrás practicar sin dificultad (la profundida máxima es de 5 m y su lecho
marino, de arena, es completamente plano) y sin el riesgo de dañar los corales. En cambio, si
ya eres un buceador/a experimentado/a, no dejes de recorrer las entrañas del Cedar Pride, un
buque hundido en 1985.
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¿Sabías que…

...la mayor parte de oxígeno que respiramos proviene del coral
marino?
Aunque son muchos quienes dan por sentado que este gas,
indispensable para la vida, procede principalmente de los bosques,
nada más lejos de la realidad. De hecho, el coral genera el 80% del
mismo.
Sin embargo, esta no es la única sorpresa que nos depara este particular ser vivo: a
pesar de que su aspecto ramificado le da una cierta apariencia de árbol, en realidad se
trata de un animal: junto con la perla, es el único material de origen no mineral o
vegetal empleado en la elaboración de joyas.
Aunque contemplar de cerca el coral hoy sólo está al alcance de unos pocos privilegiados
—¡tú serás uno/a de ellos/as!—, lo cierto es que éste ha venido
siendo utilizado con fines ornamentales desde la Prehistoria, ya que
estaba considerado como una piedra talismán, capaz de proteger de los malos espíritus y
de las inclemencias meteorológicas.
Esta creencia infundada no deja de tener un poso de verdad, si tenemos en cuenta que la
cantidad de coral existente en los mares del planeta es un indicador fiable del cambio
climático. El incremento de la temperatura del mar hace que el coral, normalmente de
color rojizo, azul o negro, se vaya decolorando. Debido al calentamiento del agua, va
expulsando lo que se conoce como zooxantelas, el protozoo unicelular que le confiere su
inconfundible tonalidad. Según los expertos, cerca del 90% de la energía de los corales
procede de estas microalgas.
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Detalles de la experiencia
Duración
Media jornada.
Qué necesitas
Ropa cómoda y de recambio, traje de baño, sandalias, gorra y protector solar (el
equipo de buceo te será proporcionado por las empresas que organizan las
sesiones de inmersión).
Recomendaciones
Te aconsejamos que lleves contigo una cámara fotográfica sumergible. ¡El
espectáculo marino que podrás admirar bien lo vale!
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Dia 1
España-Ammán
El hechizo de Oriente Próximo te espera: una herencia arqueológica y arquitectónica, paisajes
naturales sobrecogedores, las aguas del mar Muerto y el Mar Rojo... ¿Puedes resistirte?
Confía en nosotros y déjate cautivar por esta tierra milenaria: tú sólo tendrás que hacer la
maleta y prepararte para vivir unas vacaciones únicas. Este maravilloso viaje arranca en el
aeropuerto de tu ciudad de origen, donde deberás presentarte con al menos dos horas de
antelación respecto al horario de salida de tu vuelo a Ammán, la capital de Jordania.
Esta localidad es el principal polo administrativo, comercial y financiero del país. Asimimo,
también descuella por sus industrias, consagradas en su mayoría a la producción papelera,
téxtil, del plástico y del aluminio.
Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Ammán, efectuaremos los trámites aduaneros
de rigor. Seguidamente, nos dará la bienvenida uno de nuestros representantes en Jordania,
quien nos acompañará al hotel de la categoría que hayas escogido. allí nos servirán la cena
(siempre y cuando nuestra llegada sea antes de las 21:00 hrs), y donde pasaremos nuestra
primera noche en este increíble país.
Resumen del día
Vuelo a Ammán, la capital jordana. Llegada y traslado al hotel de la categoría escogida. Cena
(si la llegada es antes de las 21:00 hrs) y alojamiento.
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Un poco de historia

Los vestigios más antiguos de Ammán se remontan al calcolítico (40003000 a.C.).
Posteriormente, pasó a ser la capital de los amonitas, un pueblo semita que aparece
mencionado en la Biblia. No obstante, la importancia de la ciudad, que por aquel
entonces se llamaba Rabbah, disminuyó en los siglos posteriores.
Conquistada por el rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto, que reinó entre el 285 a.C. y el
246 a.C., la urbe mantuvo el nombre de Filadelfia en época de los griegos, los romanos y
los bizantinos.
Con el nacimiento el Islam, la ciudad fue ocupada por el general Yazid ibm Abi Sufyan
en el año 635, pero en 1300 Ammán desapareció por causas desconocidas. En 1878, fue
reconstruida por los turcos y, concluida la Primera Guerra Mundial, Transjordania se
convirtió en un protectorado británico cuya capital, Ammán, experimentó un rápido
desarrollo.
Después de que Jordania obtuviera la independencia, en 1956, el crecimiento de la
ciudad se acentuó todavía más, hasta consolidarse como el gran centro de servicios que
hoy conocemos.
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Dia 1
Ammán-Mar Muerto-Ammán
Tras el desayuno, comenzaremos nuestro periplo por Jordania descubriendo uno de sus
lugares más asombrosos del Mar Muerto, el punto más bajo del mundo.
Por su emplazamiento, junto al borde del valle del Rift, no es fácil imaginar que, hace 100.000,
todo el valle del Jordán estuvo cubierto por el Mar Rojo. Cuando éste retrocedió, dejó en
tierra dos masas de agua similares a un lago: el mar de Galilea, en el que los discípulos de
Cristo se dedicaron a la pesca, y el Mar Muerto, el increíble reclamo que conoceremos en esta
jornada.
Su insólita situación, a 408 m bajo el nivel del mar, no responde a su alto nivel de salinidad,
sino al rapidísimo ritmo de evaporación de sus aguas debido a las altas temperaturas. Esta
característica hace que sea casi imposible nadar aquí: la extraordinaria flotabilidad dificulta
la movilidad de los bañistas, por lo que, si tratas de dar unas brazadas, es posible que
apenas consigas.
Por supuesto, te recomendamos llevarte a casa productos cosméticos elaborados con los lodos
del Mar Muerto,especialmente indicados para el cuidado de la piel. Casi todos los minerales
que contiene, especialmente el magnesio y el calcio, están presentes de forma natural en
nuestro organismo, lo que explica sus numerosos beneficios.
Acabada la visita, regreso a nuestro hotel en Ammán, cena y alojamiento.
Resumen del día
Después de desayunar en el hotel, nos dirigiremos al Mar Muerto, sito a 400 m bajo el nivel del
mar, donde nos relajaremos con un divertido baño. Acabada la excursión, regreso a nuestro
hotel en Ammán, cena y alojamiento.
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¿Sabías que…

…las propiedades medicinales del Mar Muerto son conocidas desde la Antigüedad?
De hecho, el mismísimo rey Herodes visitó el balneario de Callirhöe, situado muy
cerca de la fuente que lleva el nombre del famoso monarca, quien intentaba librarse así
sus irritaciones en la piel.
Tiempo después, los cristianos bizantinos seguirían su ejemplo en las rutas de
peregrinación que llevaban a Betania, más allá del río Jordán, el monte Nebo y la gruta
de Lot.
Sin embargo, los beneficios de la composición de sus aguas no acaba aquí: durante
siglos, numerosas ciudadesestado se lucraron con el comercio del índigo, el azufre y
el azúcar, producto que se introdujo en el continente europeo desde la zona.
En la actualidad, el mar Muerto y sus alrededores continúan siendo un importante centro
salutífero, visitado por turistas de todo el mundo. Mención aparte merece su ribiera
occidental; ésta pertenecía al territorio jordano cuando, en 1947, un pastor beduino
descubrió los célebres manuscritos del Mar Muerto en Qumran. Veinte años después,
tras la guerra de los Seis Días, Israel se hizo con el control de la costa oeste.
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Dia 1
Ammán-Jerash-Ajlun-Ammán
Después de desayunar, visitaremos los rincones más relevantes de Ammán en compañía de
nuestro guía.
Este recorrido comienza en la ciudadela o Jabal alQal'a, una colina con forma de L
habitada desde hace más de 7.000 años. Este monumental yacimiento arqueológico está
tachonado de tumbas, arcos, murallas y escalinatas, que dan pie a un impresionante complejo
arqueológico del que únicamente se ha excavado una pequeña parte.
Otro lugar que tendremos ocasión de conocer es el interesante Museo Arqueológico de
Jordania. Situado en la colina de la ciudadela y construido en 1951, da cabida a un gran
número de hallazgos que abarcan desde la prehistoria hasta el siglo XV d.C.. Sin duda, su
atracción estrella son las estatuas de Ain Ghazal, producidas por la cultura neolítica
homónima (7250 a.C.5000 a.C.). Finalmente, admiraremos el teatro romano de Ammán,
erigido durante el mandato de Antonio Pío (138 d.C.161 d.C.) y considerado como la herencia
más valiosa de la antigua Filadelfia.
Posteriormente, recorreremos Jerash o Gerasa, una ciudad grecorromana conocida como la
Pompeya del Este por su excelente estado de conservación. Allí
contemplaremos monumentos tan majestuosos como el arco de Adriano, el hipódromo, el
teatro, el ágora, el foro —con una bellísima columnata—, la calle denominada Cardo Máximo y
los templos dedicados a las diferentes advocaciones a Zeus y Artemisa, entre otras.
Finalmente, nos acercaremos al castillo de Ajlun, una fortaleza erigida en 1185 y
reconstruida en el siglo XIII por los mamelucos, tras haber sido devastado por los ejércitos
mongoles. Esta construcción, que data de la época de los cruzados, se sitúa en lo alto de la
montaña, desde la que disfrutaremos de una vista incomparable.
Concluida la excursión, regresaremos a Ammán. Cena en el hotel y alojamiento.
Resumen del día
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La jornada arranca desayunando en el hotel y realizando un recorrido guiado por los lugares
más emblemáticos de Ammán. Eso será antes de conocer Jerash o Gerasa, una localidad
rebautizada como la Pompeya del Este por su imponente herencia arquitectónica, y el castillo
de Ajlun. Por la tarde, volveremos a nuestro hotel Ammán. Cena y alojamiento.



¿Sabías que…

…desde 1981, la ciudad de Jerash y otros rincones de Jordania acogen anualmente
un festival de arte y cultura promovido por la reina emérita Noor?
Esta cita, que se prolonga durante un par de semanas y que tiene lugar entre finales de
junio
y principios de julio, alberga numerosos espectáculos en los teatros norte y sur y la plaza
oval de Jerash, en el Centro Cultural Real de Ammán y otros enclaves, como Umm Qais y
el monte Nebo.
El programa incluye obras de teatro, lectura de poesía, ópera y concierto a cargo de
grandes artistas nacionales e internacionales.
Para conocer más detalles sobre la programación de cada edición, puedes consultar el
siguiente enlace: http://www.jerashfestival.jo/ (disponible en inglés y árabe).
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Dia 1
Ammán-Madaba-Monte NeboShobak-Petra
Desayuno en el hotel, antes de dirigirnos a Madaba. Situada a 35 km de Ammán, sus 90.000
habitantes la convierten en la quinta ciudad más poblada de Jordania. Esta localidad es
conocida por sus hermosos mosaicos de las épocas bizantina y omeya, lo que le ha valido el
sobrenombre de Ciudad de los Mosaicos. Allí podremos visitar su mayor aliciente: la iglesia
de San Jorge, un templo ortodoxo que da cabida al mapa de Madaba, un mosaico bizantino
del siglo VI d.C. con la representación cartográfica más antigua de Jerusalén, Tierra Santa
y el delta del Nilo.
Tras contemplar esta constelación de teselas, subiremos de nuesvo autocar para ascender al
monte Nebo, desde cuya cima Moisés avistó la tierra prometida poco antes de exhalar su
último suspiro. En este lugar bíblico admiraremos una notable colección de mosaicos.
A continuación, nos aguarda el castillo de Shobak, del año 1115 . También conocido como
Mont Real o Montreal, se encuentra en la ladera de una montaña, sobre una extensa superficie
repleta de árboles frutales. Su fachada se ve realizada por una bonita portalada
circundada de una triple pared. Pese a las precauciones adoptadas por su constructor,
Balduino I de Jerusalén, la fortaleza fue tomada por los ejércitos saladinos apenas 75 años
después de su conclusión. Las inscripciones de sus sucesores aún visten los muros del castillo.
Nuestro último destino de hoy será la legendaria Petra, la ciudad más emblemática de Jordania
por sus inigualables construcciones en la roca. Llegada, traslado al hotel elegido, cena y
alojamiento.
Resumen del día
Tras el desayuno, nos desplazaremos a Madaba, localidad en la que visitaremos la iglesia
ortodoxa de San Jorge, famosa por sus mosaicos. A continuación, visitaremos el monte Nebo,
desde donde Moisés divisó la tierra prometida antes de morir, conoceremos el castillo de
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Shobak y nos dirigiremos a Petra, la célebre capital nabatea. Llegada, traslado al hotel
seleccionado, cena y alojamiento.



Un poco de historia

Los territorios que circundan Madaba llevan habitados desde hace más de 4.500 años.
Uno de los indicios acerca de su antigüedad sería la población bíblica moabita de
Medeba, una de las ciudades divididas entre las 12 tribus de Israel en tiempos del
Éxodo, y que aparece en la mítica estela del 850 a.C.
La región fue ocupada sucesivamente por los amonitas, los israelitas, los nabateos y, a
partir del 106 d.C., por los romanos. Bajo su dominio, Madaba pasó a ser una
prometedora ciudad de provincias. La prosperidad continuó durante el período cristiano
bizantino, en el que se levantaron espectaculares iglesias embellecidas con
preciosos mosaicos.
Tras un terremoto acaecido en 747, Madaba fue abandonada. Este ostracismo de 11
siglos concluyó con la llegada, a finales del siglo XIX, de dos millares de cristianos
procedentes de Karak, quienes huían de las sangrientas luchas libradas contra los
musulmanes en su ciudad de origen. Los nuevos moradores redescubrirían el asombroso
mapamosaico de la iglesia de San Jorge, del que Europa tuvo noticia por primera vez en
1897. Actualmente, esta joya es el mayor aliciente de la milenaria Madaba.
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Dia 1
Petra
Desayuno en el hotel y jornada libre para visitar la mitica Petra, conocida como la Ciudad
Rosa. Fue allí donde hace más de 2.000 años los nabateos establecieron la capital de su
imperio, excavando magníficos templos y sepulturas en las montañascircundantes y
empleando las más avanzadas técnicas agrícolas y de canalización de las aguas.
El estratégico emplazamiento de esta población, que datan de entre los años 9 a.C. y 40 d.C. y
se hallan a caballo del mar Rojo y el mar Muerto, convirtieron a Petra un floreciente centro de
intercambio cultural entre las civilizaciones árabe, egipcia y siriofenicia. Sus
majestuosas construcciones, inspiradas en la arquitectura helenística, forman parte
del Patrimonio de la Humanidad de las UNESCO desde 1985. Además, Petra fue elegida en
el 2007 y por votación popular como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo.
El recorrido comienza en la tumba de los Obeliscos y por el Siq, una suerte de cañón de 1,2
km de largo que da paso al Tesoro, una colosal tumba embellecida con columnas y esculturas
de asombrosa factura y de un encanto que no admite comparación. Desde allí, iremos a la
calle de las Fachadas y el Teatro, antes de acercarnos a los 850 escalones que
conducen hasta el monasterio de alDeir, otro de las platos fuertes de Petra.
Acabado el tour, regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar en el hotel, haremos una excursión a la antigua Petra, rebautilizada como la
Ciudad Rosa y plaza fuerte de los nabateos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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¿Sabías que…

…algunos historiadores aseguran que la principal función del Siq era muy parecida
al de las antiguas Vías Sacras grecorromanas?
De hecho, algunos de los ritos más importantes de la vida religiosa de los nabateos se
iniciaban con una procesión por este estrecho cañón, que también era el lugar en el que
concluían las procesiones nabateas. Un buen número de las hornacinas que aún se
distinguen albergan representaciones (denominadas baetyls) de Dushara, su
divinidad más importante. Estos pequeños altares eran venerados por peregrinos y
sacerdotes, y eran un recordatorio del carácter sagrado que ostentaba la ciudad de Petra.
Antiguamente, el acceso al Siq estaba señalizado por un espléndido arco nabateo que
permaneció intacto hasta finales del siglo XIX y del que todavía se conservan algunos
fragmentos en los nichos gemelos ubicados a ambos lados de la entrada.
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Dia 1
Petra-Pequeña Petra (Little
Petra)-Wadi Rum-Aqaba
Después dell desayuno, visitaremos Pequeña Petra o Little Petra. Habitada por los nabateos,
se cree que este núcleo empleado a las afueras de Petra funcionó como centro agrícola y
comercial, así como de puesto de suministro para las caravanas de camellos que frecuentaban
la ciudad. Allí admiraremos un vasto rosario de tumbas, depósitos de agua y cauces. En
nuestro itinerario, también veremos una pequeña arteria que conduce al imponente Siq al
Barid, cuyo nombre se traduce como "cañón frío". Éste cuenta con una longitud de 400 m, en
el el que hay algunos tramos más anchos. En el primero se eleva un antiguo templo, mientras
que el segundo cuenta con cuatro triclinios: uno a la izquierda y tres a la derecha, que servían
de comedor para los mercaderes.
Tras este recorrido, nos dirigiremos al desierto de Wadi Rum, donde nos espera
una excursión en vehículos 4X4. Nos abriremos pasos por las arenas rosadas de este paraje
inhóspito, que destila un magnetismo único gracias a sus macizos graníticos y a las curiosas
formas geológicas que coronan el lugar, resultado de la erosión.
Por último, nos desplazaremos en autocar a Aqaba, una población turística emplazada junto al
Mar Rojo. Llegada, cena y alojamiento en el hotel de la categoría escogida.
Resumen del día
Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos a la Pequeña Petra (o Llittle Petra), antes de
acercarnos al desierto de Wadi Rum, donde efectuaremos un recorrido en vehículos 4X4. Tras
el recorrido, nos dirigiremos a Aqaba, a orillas del mar Rojo, localidad en la que pasaremos la
noche. Ceba y alojamiento en el hotel.
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¿Sabías que…

…el pueblo de Rum, situado en el corazón de Wadi Rum, acoge a una comunidad
de beduinos que ha adoptado formas de vida sedentarias?
Esta localidad dispone de una casa de descanso, restaurantes y un par de colmados.
Asimismo, dispone de un tramo de carretera asfaltada antes de adentrarse en el desierto.
De todos modos, uno de los mayores reclamos de la zona es un templo nabateo que se
eleva sobre la colina de Rum, a unos 400 m de la casa de descanso. Este edificio
religioso, de unos dos milenios de antigüedad y está dedicado a
Allat. Según parece, fue erigido por la tribu de Ad y reformado por los nabateos en el
siglo I d.C.
Por lo general, esta obra suele atribuirse al monarca nabateo Aretas IV, quien
gobernó entre los años 9 a.C. y 40 d.C., a pesar de que no hay ninguna evidencia que
lleve a pensar que fue él quien ordenó el proyecto. Un grafito sobre el estuco se refiere a
la gran diosa de Iram y recoge la fecha 41 a.C., aunque es posible que se refiera al
período de Busra y que corresponda al año 149 d.C.
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Dia 1
Aqaba-Ammán
Después de desayunar en el hotel, tendrás la mañana a tu entera disposición para relajarte en
las playas de Aqaba, la única salida al mar Rojo en toda Jordania. A pesar de que hasta
hace relativamente poco esta localidad no pasaba de ser un núcleo de pescadores, en los
últimos tiempos ha dado paso a un importante centro balneario que ha experimentado un
rapidísimo crecimiento, hasta el punto de situarse entre las urbes más pobladas del país.
En este período, se han puesto en marcha nuevos resorts, restaurantes y centros
comerciales. Asimismo, el paseo marítimo ha sufrido una gran transformación. El resultado es
un polo de servicios capaces de dar respuesta a las demandas del turismo.
Sin embargo, éste no es el único aliciente con el que cuenta el/la recién llegado/a: también hay
que referirse al generoso patrimonio natural de Aqaba: su seductora línea litoral, circundada
de las estribaciones de los macizos desérticos, sus fondos marinos de gran riqueza (lo que los
convierte en un escenario inmejorable para la práctica del submarinismo o del snorkel)... Si
optas por esta opción, podrás contemplar un caleidoscopio de bellísimos peces exóticos de mil
colores, quienes nadan apaciblemente en las cristalinas aguas del mar Rojo (la visibilidad es de
25 m). Además, sus aguas presentan una temperatura ideal para el baño incluso en
invierno.
Los 7 km de costa al sur de la ciudad, desde el puerto hasta la frontera con la vecina Arabia
Saudí, acogen el Parque Marino, un recinto cuyo objetivo es salvaguardar la extraordinaria
biodiversidad autóctona.
Por la tarde, tras haber disfrutado de las preciosas costas de Aqaba, volveremos a Ammán.
Llegada, traslado al hotel elegido, cena y alojamiento.
Resumen del día
Tras el desayuno, mañana libre para disfrutar de la playa en Aqaba. Por la tarde, regresaremos
a Ammán. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
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Un poco de historia

Existen evidencias de que Aqaba ya estaba poblada en el 4000 a.C. Posteriormente,
fue una ciudad del reino de Edom y, más adelante, nabatea. Bajo el gobierno de los
Ptolomeos, fue bautizada como Berenice. Por su parte, los romanos le dieron el nombre
de Aila o Aelana y la convirtieron en una ciudad de Idumea (Edom), en la Arabia Pétrea,
en un período en el que fue cuartel de la legión X Fretensis.
Ya en el siglo IV de nuestra era, fue sede de un obispado. Por aquel entonces, Aqaba era
el final de trayecto de una vía romana que conectaba esta urbe con Damasco, Palestina y
Egipto.
Ya en el período de la dominación árabe, este núcleo recibió su denominación actual, que
es la forma abreviada de Akaba Ayla (que podría traducirse como desfiladero de Eilat).
En el siglo XII, los cruzados ocuparon la zona y construyeron la fortaleza de
Helimer, que todavía se conserva. En 1170, Saladino recuperó la zona y en 1250 pasó a
manos de los mamelucos, que en el siglo siguiente reconstruyeron la fortaleza bajo el
sultán Qansah alGhouri.
A partir del siglo XVI, la localidad ya aparece siempre como Akaba o Aqaba, y el primero
que así la mencionó fue Ibn Ilyas. En 1516, fue sometida por los otomanos cuando
sólo era una aldea con 50 casas que comerciaba con los beduinos de los alrededores.
La apertura del canal de Suez en 1869 y del ferrocarril de Hedjaz en 1908 impidió que la
ciudad se convirtiera en una etapa de la ruta para los peregrinos que se dirigía a la Meca.
Hasta el
año 1925 sería parte del reino hachemita del Hedjaz. Sin embargo, cuando ese Estado
fue ocupado por el reino wahabí del Nedj o Nedjed, la ciudad y todo el distrito de Maan
fueron anexionados a Transjordania, gobernada también por los hachemitas. Después
de la guerra de Palestina de 1948 y 1949, la población aumentó notablemente y en 1954,
se decidió establecer el puerto.
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Dia 1
Ammán-España
Después de más de una semana desvelando los secretos mejor guardados de Jordania en
compañía de los mejores guías, nuestras vacaciones tocan a su fin. Desayunaremos en el
hotel y, a la hora acordada, nos trasladaremos al aeropuerto de Ammán, donde llevaremos a
cabo los trámites de facturación y embarque.
Durante el vuelo de regreso a España, dispondrás algunas horas para poder descansar y
evocar las incontables emociones vividas a lo largo de este recorrido sin igual: el baño en las
aguas del Mar Muerto, los monumentos de Ammán, la ciudad grecorromana de Jerash, los
solemnes castillos de Ajlun y Shobak, la espiritualidad bíblica del Monte Nebo, el legado de los
nabateos en Petra, los paisajes desérticos de la Pequeña Petra, el recorrido en vehículos
todoterreno por Wadi Rum, el indescriptible fondo marino de Aqaba, así como sus relajantes
playas junto al Mar Rojo...
Con la llegada al aeropuerto de tu ciudad de origen, ponemos punto y final a nuestros
servicios. Esperamos que esta experiencia haya sido muy especial para ti y que, en adelante,
recuerdes con cariño tu paso por Jordania (y por supuesto, que tengas ganas de regresar).
¡No te olvides de compartir tus vivencias con nosotros y con futuros viajeros en foros de
Internet y en las redes sociales! Tu experiencia puede ayudarles a pasar unas
vacaciones tan especiales como las tuyas.
Resumen del día
Tras desayunar, uno de nuestros representantes nos acompañará al aeropuerto internacional
de Ammán para volar de vuelta a España. Llegada a nuestro país y fin de nuestros servicios.
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¿Sabías que…

…el comercio de especias, una de las grandes fuentes de riqueza de la zona que
hoy ocupa Jordania, está documentado desde la época del mítico personaje de
Gilgamesh (ca. 2650 a. C.) y el diluvio babilonio?
En cualquier caso, lo cierto es que el consumo de este producto aromático adquirió una
gran importancia en el egipcio faraónico, pueblo que, para obtenerlas, empezaron a
enviar expediciones por mar hasta la tierra de origen de esta valiosísima mercancía. Uno
de los puertos de mayor tráfico fue de Ezlon Gaber, que se hallaba en los alrededores de
la Aqaba actual. En aquella época, la zona formaba parte del territorio de Edom, lugar
desde el que rey Salomón ordenaba zarpar embarcaciones cargadas de valiosas
mercancías (con la venia de Hiram, rey de Tiro).
Esta actividad se prolongó durante siglos y los fenicios lograron hacerse con su
monopolio hasta finales del siglo XIV a.C. De ahí que las especias quedaran englobadas
bajo la etiqueta de mercancías fenicias.
A partir de 1770, y gracias a los estudios de Pierre Poivre, las especias serían
analizadas por primera vez desde un punto de vista científico y comenzarían a cultivarse
lejos de su lugar de origen.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AMÁN
Al Fanar Palace Hotel And Suites

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ÁQABA
Crystal International Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PETRA
Edom Hotel

9354

Al Anbat Hotel & Restaurant

Oscar Hotel
Petra
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AMÁN
Days Inn Hotel And Suites Amman

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ÁQABA
Marina Plaza Tala Bay

City Tower Hotel

City Tower Hotel

9355

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PETRA
Petra Panorama
Hotel

Petra Panorama Hotel

Grand View
Resort

Grand View Resort

9355

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AMÁN
Kempinski Hotel Amman

Bristol Hotel

9356

9356

Regency Palace

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ÁQABA
17/01/2021
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Grand Tala Bay Resort Aqaba

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PETRA
Movenpick Nabatean Castle Hotel

The Old Village

The Old Village

9356

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AMÁN
Crowne Plaza Amman

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ÁQABA
Grand Tala Bay Resort Aqaba

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PETRA
Movenpick Nabatean Castle Hotel

The Old Village
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Guía de Jordania
Situada en el Oriente Próximo y en noroeste
de la península Arábiga, Jordania despliega
un extraordinario abanico de historia, cultura,
arqueología y arquitectura, mecido por las
dunas del desierto y arrullado por leyendas
que nos hablan de la grandeza de otros
pueblos y civilizaciones. Asentada entre Irak,
Arabia Saudí, Cisjordania y las aguas del
mar Rojo, este asombroso destino te
sorprenderá por sus monumentos y paisajes
de ensueño.
Jordania existen tres zonas geográficas
claramente delimitadas: el desierto de
Arabia del Norte, la región del valle del río
Jordán y la región montañosa de la Ribera
Oriental. Aproximadamente, los parajes
desérticos cubren el 80% de la superficie
jordana. El terreno es, en la zona sur, de
formación arenosa, y en el norte,
acumulaciones de lava volcánica y basalto. A
su vez, la región del valle del Jordán,
configurada por el valle del Rift, es la más
baja del mundo, al descender hasta los 422 m
por debajo del nivel del mar en el mar Muerto.
Finalmente, la región de la Ribera Oriental
está recorrida por una sierra que se eleva
también en el valle del Rift y se halla al este
del río Jordán. El promedio de altura fluctúa
entre los 600 m y los 900 m, aunque el pico
más alto de Jordania es el Jabal Umm
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conquistadas por los nabateos en el siglo II
a.C., quienes le dejaron su mayor tesoro: la
majestuosa ciudad rosa de Petra, donde
fijaron su capital hasta su incorporación al
Imperio romano a principios del siglo II a.C.
Conquistada primero por los árabes (633
635), pasó a manos de los turcos en 1518,
quienes controlaron la región hasta el final de
la Primera Guerra Mundial, cuando Jordania
entró a formar parte del mandato británico de
Palestina.
En 1946, se proclamó la independencia del
reino de Transjordania, con el emir Abdullah
como rey. Después de la primera
conflagración árabeisraelí, se anexionó una
parte de Palestina, incluyendo la ciudad vieja
de Jerusalén y adoptó el nombre oficial de
Reino Hachemita de Jordania. Sin embargo,
Abdullah fue asesinado en 1951 y sucedido
en el trono por el emir Talal, que sería
reemplazado por su hijo Hussein un año
después. Durante la guerra de junio de 1967,
Israel ocupó el territorio jordano ubicado al
oeste del Jordán.
Hoy, Jordania sigue siendo un país gobernado
por reyes considerados descendientes
directos del profeta Mahoma, tolerante,
abierto y poseedor de rincones tan
cautivadores como las dunas de Wadi Rum o
imponentes fortalezas que, como señoriales
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Nusayla, que se eleva 1.854 m sobre el
nivel del mar.
Pero si los paisajes jordanos resultan
hipnóticos, no lo es menos la rica historia del
país, que arranca en el Bajo Paleolítico.
Habitada en los tiempos bíblicos por
amonitas, edomitas y moabitas, las tierras que
configuran la Jordania actual fueron



imponentes fortalezas que, como señoriales
fantasmas de piedras sobre un mar de arena,
te transportarán a la época de las cruzadas. O
las aguas del célebre mar Muerto, el punto
más bajo de la superficie terrestre.
¿A qué esperas para vivir esta aventura
irrepetible?

¿Sabías que…

…Jordania da cabida a una de las presas más antiguas de cuantas se conocen en
todo el mundo?
Se trata de presas de tierra con paramentos de tierra que re remontan al año 3.200 a.C.,
y que fueron descubiertas en 1974 por integrantes de la Escuela Británica de Arqueología
de Jerusalén, cuya sede se encuentra en Jawa.



PUNTOS DE INTERÉS

Ammán

Aqaba

Jerash

Madaba

17/01/2021

35

Jordania: Jordania con noche en Áqaba, circuito con estancia en playa

Mar Muerto

Monte Nebo

Pequeña Petra

Petra

Shobak (castillo)

Wadi Rum
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Gastronomía



Clima

INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Si eres español necesitarás un pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses y
un mínimo de dos páginas en blanco. Además, podrás obtener el visado gratuito antes de
iniciar el viaje (siempre que se cumpla al menos con una estancia mínima de 03 noches en
Jordania).Para poder tramitarlo se necesitará copia del pasaporte o los datos del mismo
tendrán que ser enviados con una antelación mínima de 10 días antes de la fecha de salida.
En el caso de que la estancia sea de menos noches, se deberá tramitar directamente a la
entrada al país y su coste es de 40 dinares jordanos (unos 50 euros, aproximadamente),
que deberán abonarse en moneda local. Por ello, a la llegada al aeropuerto dispondrás de
lugares en los que efectuar el cambio de divisa.
Por otro lado, si tienes previsto entrar en el país por alguno de los puestos fronterizos
terrestres, ten en cuenta que tendrás que pagar el visado de entrada al país, ya no será
gratuito, y no siempre es posible obtenerlo en todos ellos.
Vacunas y salud
No hay ninguna vacuna obligatoria. En cuanto a su sistema de salud, existen hospitales y
clínicas privadas en la capital, Ammán, y en algunos centros urbanos, pero es recomendable
viajar al país con un seguro médico de viaje.
Ropa y material recomendados
A pesar de que en Jordania se alcanzan temperaturas muy elevadas durante el día, los
termómetros caen en picado por la noche en zonas desérticas, en Ammán y en el norte del
país, llegando a situarse en torno a los 8ºC en algunas ocasiones. De ahí que sea
necesario poner en la maleta algún jersey y ropa de abrigo, sobre todo si pernoctamos en
el desierto.
En la zona Aqaba, situada junto al mar Rojo, la temperatura es bastante más suave, por lo que
aquí será necesario contar con ropa ligera y transpirable, preferentemente en colores
claros y de tejidos naturales, como el lino o el algodón.
Por descontado, resulta obligado llevar una toalla, chanclas y traje de baño para cuando te
desplaces al mar Muerto. Asimismo, especialmente en las excursiones a Petra o Wadi Rum,
dos lugares situados en pleno desierto, no debes olvidarte de llevar un buen protector solar,
gafas de sol y una gorra.
Diferencia horaria
La hora oficial en Jordania es GMT+2, a lo que se añade una hora más en horario de verano.
Por lo tanto, el horario oficial lleva una hora de adelanto en relación con el de la España
peninsular y las Baleares.
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peninsular y las Baleares.

En el destino
Moneda y cambio
La moneda oficial del país es el dinar jordano, (abreviada, JD). Actualmente, un dinar
equivale a 1,26 euros, aproximadamente. No hay ningún problema en cambiar euros y no se
cobra ninguna comisión por el cambio en efectivo. En las ciudades más importantes,
se puede obtener dinero con la tarjeta de crédito en cajeros automáticos ATM. En la terminal de
llegadas del aeropuerto internacional Reina Alia de Amán hay oficinas de cambio de
moneda (abiertas las 24 horas). Sin embargo, las condiciones que se aplican son muy poco
ventajosas, por lo que se recomienda cambiar el importe justo para pagar las tasas del visado y
comprar lo estrictamente necesario.
Hay monedas de 10, 25, 50, 100, 250 y 500 fils, y billetes de 1, 5, 10, 20 y 50 dinares
jordanos. Te recomendamos cambiar los billetes de mayor valor siempre que sea posible.
Idioma
El idioma oficial del país es el árabe, a pesar de que la mayoría de la población jordana
también domina el inglés.
Electricidad
La corriente eléctrica en Jordania es de 230 voltios y tiene una frecuencia de 50 hercios,
con enchufes de dos clavijas con punta redonda (de tipo C, D, F, G o J). Por lo tanto, si tus
aparatos eléctricos han sido comprados en España, no necesitarás un adaptador.
Tasas del país
Se aplica una tasa de salida en los puntos fronterizos terrestres y marítimos de 8 dinares
jordano aproximados por pasajero y de 5 dinares jordanos aproximados por vehículo (importes
sujetos a modificaciones) que se deben abonar a cada paso de la frontera, como por ejemplo
en el caso los viajes combinados con Israel.
Compras
Sin duda, los productos más típicos son las artesanías, especialmente los tarros de cristal
con arena, cuyo precio suele oscilar entre 5 y 10 euros; la bisutería o plata beduina, los
recuerdos bizantinos y las pipas de agua o sishas. Dado que Jordania cuenta con una larga
tradición artesanal, vale la pena visitar centros de productos hechos a mano, en vez de optar
por las tiendas de souvenirs. Por descontado, en el mar Muerto encontrarás numerosos
productos para la higiene y el cuidado personal elaborados con los lodos de la zona, muy
apreciados por sus propiedades.
Aduanas
Cualquier turista puede importar libremente hasta 200 cigarrillos, 25 puros o 200 g de tabaco
(se aplicará una tasa por cada 200 cigarrillos adicionales, hasta un máximo de 2.000), así como
un litro de alcohol (con una tasa adicional por cada litro, hasta un máximo de 4 litros), una
cantidad razonable de perfume para uso personal y regalos por un valor máximo de 50
dinares jordanos. Los visitantes menores de 18 años no están autorizados para obtener
artículos libres de impuestos. Los productos comestibles elaborados con animales, flores,
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artículos libres de impuestos. Los productos comestibles elaborados con animales, flores,
frutas y verduras sólo pueden introducirse en Jordania con un certificado expedido por el
Departamento de Agricultura del país de origen.
Para saber lo que puedes llevarte a casa de Jordania, contacta con la Oficina de Servicio de
Aduanas de tu país.
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Ammán
Con una población de 3,1 millones de habitantes, la moderna
Ammán ostenta el honor de ser la capital de Jordania, así como
su principal motor comercial, industrial y financiero.
De las diversas civilizaciones que han pasado por esta vibrante
urbe, se cuentan pueblos neolíticos que se asentaron allí unos
6.500 años a.C.. Los hallazgos arqueológicos del yacimiento
de Ain Ghazal, al este de la ciudad, pone en relieve la pericia de
estos primeros pobladores en el ámbito la producción artística,
una de las más avanzadas de su tiempo.
Actualmente, Ammán da cabida a musulmanes y cristianos, y alberga un amplio catálogo de
edificios modernos al oeste de la ciudad, que contrastan con el tradicional zoco sito en el centro
de Ammán. Entre los lugares que no hay de quejar de descubrir, destacan la ciudadela o Jabal
alQal'a, un extraordinario recinto arqueológico asentado sobre una colina; el Museo
Arqueológico de Jordania, en el que se exhiben algunos de los tesoros recuperados en la
cercana Ain Ghazal, y el teatro romano, construido en la época de Antonio Pío (138 d.C.161
d.C.) e icono de la antigua Filadelfia.
Como curiosidad, conviene remarcar que, a tan sólo 45 minutos por carretera de Ammán, se
encuentra el lugar donde, según la tradición, Juan el Bautista bautizó a Jesús en aguas del
Jordán.
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Aqaba
La ciudad de Aqaba o AlAqaba se halla en las costas del golfo
homónimo y puede presumir de ser el único puerto de Jordania
situado a orillas del mar Rojo. Esta urbe se levanta junto a la
moderna ciudad israelí de Eilat y al pie del Jabal Umm
Nusayla, cuyos 1.854 m la convierten en la montaña más alta del
territorio jordano. Actualmente, Aqaba es una de las principales
urbes del país después de Ammán, Zarqa, Irbid, Rusaifa y
Madaba, y cuenta con un aeropuerto.
Como en el caso de la capital jordana, esta población destaca por su generosa historia. De
hecho, se sabe que los primeros asentamientos en la zona se remontan al 4000 a.C.
En 1965, Hussein de Jordania permutó, con Arabia Saudí, un terreno desértico de 6.000 km² con
12 km de costa en el sur de Aqaba, por lo que la zona de coral de Yamanieh quedó en territorio
jordano.
En los últimos años, Aqaba se ha convertido en un centro turístico con playas y hoteles de
lujo y actividades deportivas marinas.
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Jerash
Jerash, la antigua Gerasa, se halla a unos 50 km de Ammán y es
uno de los principales reclamos arqueológicos de Jordania.
Esta población ha adquirido un gran desarrollo en los últimos
sesenta años por su situación estratégica y por el impulso del
turismo: no en balde, se ha convertido en el segundo destino
del país, tan sólo superado por Petra. La ciudad moderna se
localiza al oeste de la antigua urbe, que constituye el principal polo
de atracción del lugar.
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Madaba
La atractiva Madaba, de unos 90.000 habitantes y situada a 35 km
al suroeste de Ammán, está considerada como la quinta ciudad
más importante de Jordania.
Después de un largo período de abandono, tribus árabes de
religión cristiana —procedentes mayoritariamente de alKarak—
volvieron a poblar la ciudad en 1880. A partir de esta fecha se
volvieron a erigir iglesias y se llevaron a cabo iniciativas que
propiciaron la recuperación del rico patrimonio cultural de Madaba.
Hoy por hoy, los cristianos suponen cerca del 40% de la población de la ciudad.
Actualmente, la localidad debe su innegable tirón turístico a la iglesia ortodoxa griega de San
Jorge, que alberga el célebre mapa de Madaba. Se trata de un mosaico del año 560 d.C. que
recoge la geografía bíblica, desde la zona de Tiro y Sidón hasta el delta del Nilo y del mar al
desierto. Aunque en sus orígenes este extraordinario mosaico medía 17,5 m x 10 m y contaba
con dos millones de teselas, sus dimensiones actuales son de 15,7 m x 5,6 m.
Otro de los lugares que no hay que dejar de visitar en Madaba es su interesante Parque
Arqueológico, en el que se alzan iglesias bizantinas, los restos de un palacio y la Escuela de
Mosaicos, única en su género.
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Mar Muerto
Consolidado como una de los principales destinos de Jordania, el
legendario mar Muerto es un lago salado que bascula entre
Cisjordania, Israel y Jordania. Se localiza en el valle del Rift de
Jordania, en una depresión a 422 m por debajo el nivel del mar
—lo que lo convierte en el punto más bajo de la superficie de
la Tierra en tierra firme— y ocupa unos 625 km².
Otra singularidad de este mar atípico es que cuenta con unas de
las aguas más saladas del planeta, con un porcentaje de
salinidad que alcanza el 33,7%. Además, es 8,6 veces más salado que los océanos, y sólo es
superado por el lago Assal (en Yibuti), el KaraBogazGol (en Turkmenistán) y algunos lagos
hipersalinos de los denominados Valles Secos en la Antártida, como el estanque de Don Juan.
Esta elevada salinidad crea un entorno hostil a la vida: de ahí, la denominación de uno de las
grandes reclamos del turismo Jordano.
Lo mismo podría decirse de la flotabilidad de los bañistas: es precisamente este gran
porcentaje en sal lo que hace que resulte casi imposible nadar y que cualquiera pueda
permanecer en la superficie sin esfuerzo.
En otro orden de cosas, conviene recordar que el mar Muerto ha atraído a visitantes de toda la
cuenca del Mediterráneo durante los últimos milenios. Según la Biblia, ha sido lugar de refugio
para el rey David y el rey Herodes el Grande, además de haber sido proveedor de una amplia
variedad de productos: desde bálsamos utilizados por los egipcios en los procesos de
momificación hasta la potasa, empleada en la elaboración de fertilizantes. Actualmente, también
se utiliza la sal y los minerales del mar Muerto para elaborar cosméticos y productos para el
cuidado de la piel y el cabello. Asimismo, los baños de lodo, muy apreciados por sus
propiedades beneficiosas para la salud, son una de las actividades más habituales entre el
turismo que frecuenta los spas de la zona.
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Monte Nebo
Esta emblemática montaña se eleva 817 m sobre el nivel del mar
y constituye uno de los accidentes geográficos más famosos del
oeste de Jordania. Desde su cima se observan Cisjordania, el
oasis de Jericó y el valle del Jordán, así como las montañas de
Judea y Samaria. Incluso, en los días más claros y dirigiendo la
vista hacia el oeste, también pueden distinguirse las cúpulas de
Jerusalén, la fortaleza de Herodes y Belén, población en la que
Cristo vino al mundo.
En 1933, un grupo de monjes francisanos descubrieron los restos de un monasterio
cristiano de la segunda mitad del siglo IV, construido para recordar el lugar donde murió
Moisés. Esta construcción fue citada por primera vez en el año 394 por la monja berciana
Egeria. De planta basilical, la iglesia fue ampliada hacia el final del siglo V y reconstruida en el
año 597. Bajo el suelo de mosaico, se han encontrado seis tumbas excavadas en la roca. En
el presbiterio de la moderna capilla, levantada para proteger el yacimiento y para que los fieles
dispongan de un rincón para la oración, se pueden ver restos de mosaicos de diferentes
períodos, el más antiguo de los cuales corresponde a una cruz trenzada. La gran mayoría de
estos tesoros artísticos corresponden al siglo VI de nuestra era.
Las inmediaciones de esta construcción están salpicadas de restos de columnas, presididos por
una gran cruz de hierro que exhibe una serpiente enroscada.
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Pequeña Petra
También conocida como Siq alBarid (término que podría
traducirse como ‘Cañón Frío’), este constituye un enclave de visita
obligada para todos aquellos que visiten por primera vez Jordania.
Se crees que este barrio, ubicado a las afueras de Petra, sirvió
como centro agrícola y comercial, así como un punto clave para el
abastecimiento de las caravanas de camellos que transitaban por
la zona.
Sin duda, su rasgo más representativo es el siq, de 400 m de
longitud y poseedor de diversos tramos de mayor amplitud. El primero de ellos da cabida a un
templo y cuatro triclinios, que posiblemente sirvieron de comedor para los viajeros y los
mercaderes del pasado. Unos 50 m más allá, se alza la denominada Casa Pintada, otro
comedor de pequeñas dimensiones al que se puede acceder por unos escalones exteriores. En
la parte inferior del arco interior, y aunque su estado de conservación dista mucho de ser óptimo,
aún pueden distinguirse frescos embellecidos con pájaros y motivos florales. Se trata de un
extraordinario testimonio de la pintura nabatea que, desgraciadamente, ha quedado muy dañado
a causa de las hogueras encendidas durante siglos por los beduinos. Delante de esta estancia, y
excavada en la roca, puede admirarse una gran cisterna. El rosario de estructuras dedicadas al
agua se completa con diversos canales de riego, repartidos por todo el siq.
En uno de los extremos de este cañón hay unos escalones. Ascendiendo a través de ellos, el
viajero podrá disfrutar de unas vistas admirables. Asimismo, si se dispone de tiempo, es
aconsejable dedicar un tiempo a conocer las canteras y cisternas de Umm Qusa, que datan de
la época nabatea y que se hallan situadas antes de la entrada del siq.
A tan sólo 10 minutos a pie de este lugar, abre sus puertas un pequeño museo etnográfico,
dedicado a la vida de la tribu ammarin. Además, ahí también se pueden hacer reservas para
pernoctar en tiendas beduinas.

17/01/2021

46

Jordania: Jordania con noche en Áqaba, circuito con estancia en playa

Petra
¿Quién no se ha maravillado ante una foto del llamado Tesoro de
Petra? No es para menos: por algo este lugar ha sido elegido
como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo e incluido
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
(1985). La milenaria y fotogénica Petra, conocida con el
sobrenombre de la Ciudad Rosa por el color de sus
construcciones, es uno de los grandes reclamos turísticos de
Jordania y Oriente Próximo. En ella confluyen la maestría
arquitectónica del pueblo nabateo y un entorno natural incomparable, enclavado en el corazón
del desierto.
Poseedora de un notable protagonismo en el ámbito de las relaciones comerciales, tal y como
atestiguó el historiador griego Diodoro de Sicilia en el siglo I a.C., Petra ha tenido el honor de
ser la capital de los edomitas y de los nabateos, antes de ser anexionada a la provincia romana
de Arabia Pétrea. Posteriormente, fue bautizada como Palestina Salutaris y Palestina Tercera,
por este orden. Su distrito recibía el nombre de Gebalene y estaba situado entre el mar Muerto y
el golfo de Aqaba.
Conquistada en el año 104 de nuestra era por Aulio Cornelio Palma, lugarteniente del emperador
Trajano, fue ampliada por Septimio Severo en el año 195, momento en el que se erigieron
templos y mausoleos. El lugar permaneció bajo dominio romano y bizantino, antes de que fuera
ocupado por los árabes en el siglo VII.
El acceso a Petra, circundada de montañas, sólo puede hacerse a través del valle de Wadi
Musa, a través de una estrecha garganta conocida como Siq (‘el Foso’), de más de 1 km de
longitud. El valle tiene numerosas necrópolis en las rocas y construcciones, que aúna lo mejor
de la arquitectura griego, romana y oriental.
Entre sus monumentos más reseñables, cabe referirse al imponente alKhazneh o Tesoro, de
magnífica fachada y un interior tan austero como sobrecogedor. Tampoco del fascinate
monasterio o alDeir, un teatro y un acueducto romanos.
En 1998, se descubrió una piscina ornamental con un pabellón que enlazaba con un complejo
sistema de canalización de aguas. Estos cauces artificiales confluían en una terraza superior, en
la zona de los mercados.
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Shobak (castillo)
Situado sobre un paraje salvaje y aislado, esta extraordinaria
construcción defensiva sigue cautivando a los turistas, a pesar de
que su estado de conservación no es tan bueno como en los
castillos de Karak.
Conocido tiempo atrás como Mons Realis o Montreal, fue
levantado por orden del rey cruzado Balduino I en 1115. Este
enclave repelió numerosos ataques por parte de los ejércitos de
Saladino antes de ser conquistado en 1189, tan sólo un año más
tarde que Karak, después de sufrir de un año y medio de asedio. En el siglo XIV fue ocupado por
los mamelucos, que erigieron construcciones sobre mucho de los edificios ya existentes.
Edificado en un pequeño montículo ubicado en un extremo de una meseta, el castillo muestra
una apariencia especialmente atractiva si se contempla desde la distancia
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Wadi Rum
Si existe un paisaje espectacular en Jordania, ése es sin
duda Wadi Rum o Wadi Ramm. Se trata de un fascinante paraje
desértico tachonado de cañones, arcos naturales, acantilados y
cuevas, emplazado al sur de la llanura en Jordania.
Declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2011 por su
incuestionable atractivo cultural y natural, es uno de los lugares
más sobrecogedores de Oriente Próximo.
La presencia de dibujos, inscripciones grabadas y otros restos
arqueológicos dan fe de 12.000 años de ocupación humana.
Desde el punto de vista geológico, Wadi Rum es una meseta de casi 450 km², repleta de
manantiales y caracterizadas por sus majestuosas dunas e insólitas formaciones rocosas.
Por todo ello, la región se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes
de Jordania. Wadi Rum atrae a un número creciente de turistas y ecoturistas. Éstos acuden a la
zona para practicar la escalada, el senderismo, dar un paseo a camello o caballo o efectuar
un recorrido por el desierto en todoterreno.
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Gastronomía
Al igual que ocurre en otros países árabes, las comidas tienen una
importante dimensión social. Asimismo, la gastronomía jordana es
heredera directa de las materias primas e influencias traídas por
las caravanas de mercaderes: desde las especias de la India
hasta el arroz egipcio. ¿El resultado, un interesante collage entre
las tradiciones culinarias panárabe y beduinas.
En la primera categoría, encontramos desayunos a base de
huevos, olivas, nata agria, queso fresco, foul madamas (una
especialidad preparada a base de habas y aceite) y el indefectible pan ácimo o sin levadura,
conocido como khobz o a’aish (‘vida´). El almuerzo, la comida más importante del día, se
compone de arroz, patatas y verduras de temporada, preparadas con carne o pollo. Uno de los
platos más socorridos es el maqlubbeh, una pirámide de arroz con cardamomo, coliflor, cebolla
y carne. Las cenas, más ligeras, se componen de entremeses o mezze, delicias que incluyen
pequeñas delicias como hojas de rúcula con pimienta, crema de berenjena o higadillos picados
con hierbas.
Por lo que respecta a la cocina beduina, ésta tiene como base productos como leche de
camella y cabra y los dátiles secos.
Los festines típicos de Jordania incluyen una especialidad llamada mansef (cordero, arroz y
piñones mezclados con yogur y la grasa que desprende la carne al cocinarse) y constituyen la
más alta muestra de hospitalidad por parte de la población beduina. En estas comidas no faltan
los aperitivos, en forma de pequeñas pastas o galletas elaboradas con pasta de levadura (como
las safayeh o pastas de carne), así como otros muchos entremeses.
Por lo que respecta a las bebidas, los jordanos consumen con frecuencia zumos de fruta recién
exprimida (aseer). A pesar de que no abunda el alcohol —vetado por la religión musulmana,
profesada por la mayoría de la población jordana—, algunas comunidades cristianas
elaboran vinos locales desde hace siglos. Asimismo, también hay cervezas locales, como la
Philadelphia y Petra (8% de alcohol), y un aguardiente autóctono llamado arak.
En cualquier caso, las bebidas más importantes desde el punto de vista social son el café
(qahwa) y, sobre todo, el té o shai, que se toma con diversos grados de dulzor, con o sin leche.
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Clima
De tipo Mediterráneo, el clima jordano destaca por ser templado y
seco en el norte y desértico en el sur.
Las mejores épocas para viajar a Jordania son primavera y el
otoño, pero gracias a la altitud, también se puede visitar Ammán,
Jerash, Petra y Wadi Rum durante todo el año, si bien hay que
prestar atención a las acusadas variaciones térmicas entre el
día y la noche, propias de las zonas que se enmarcan en el
desierto (en este caso, en el de Arabia).
En líneas generales, el invierno jordano es muy frío, con nevadas ocasionales, incluso en Petra,
excepto a orillas del mar Rojo y el mar Muerto, donde el invierno es suave. En esta última zona,
las precipitaciones no suelen pasar de los 100 mm anuales. A su vez, la temperatura media en
verano se sitúa entre 32°C y 39°C, mientras que en invierno oscilan entre 20°C y 23°C.
Asimismo, en la región hay una gran radiación ultravioleta, así como un ambiente caracterizado
por un alto contenido en oxígeno debido a la elevada presión atmosférica. Las aguas del lago
afectan a las temperaturas cercanas, debido al efecto moderador que tiene la presencia de una
gran masa de agua sobre el clima.
Durante el invierno, la temperatura en el interior del mar Muerto tiende a ser superior a la
temperatura de la tierra, lo contrario de lo que sucede durante los meses de verano. Además,
las tierras altas situadas al este del mar Muerto reciben más precipitaciones que el mismo lago.
En otro orden de cosa, la climatología está estrechamente ligada a uno de los principales
problemas de la nación: la falta de agua, ya que no acostumbra a llover más de 400 mm
anuales sobre el 95% del territorio. Y eso únicamente en invierto, ya que entre abril y octubre
apenas cae agua. La aridez de la zona es debida a los efectos de sombra orográfica que
originan las montañas de Judea.
A pesar de que hay numerosos manantiales y riachuelos procedentes de la meseta oriental, y
que alimentan el río Jordán, la extrema sequedad del clima va evaporando las aguas
durante su curso, tornándolas más saladas a medidas que se acercan a su desembocadura, en
aguas del mar Muerto.

